¿QUÉ ES UN PACTO ENTRE LA ESCUELA
Y LOS PADRES?
Un pacto para el éxito entre la escuela y los
padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. En él
se explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurar que todos
nuestros estudiantes alcancen o superen
los estándares de nivel de grado
Pactos efectivos:
 Están enlazados con los objetivos del
plan de mejoramiento de la escuela
 Están centrados en las habilidades de
aprendizaje de los estudiantes
 Describen cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar
esas habilidades a través de un currículo e instrucción de alta calidad
 Comparten estrategias que los padres
pueden usar en casa
 Explican cómo los maestros y los padres se comunicarán respecto al progreso del estudiante
 Describen oportunidades para que los
padres sean voluntarios, observen, y

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Cada Primavera de este documento es revisado por el Consejo Escolar. Durante esta
reunión se revisan las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, basándose
en datos actuales de nivel de grado. Estas
discusiones están basadas en datos e incluyen sugerencias para las estrategias de
aprendizaje en el hogar por parte de maestros, junto con el aporte de los padres para
hacer que estas estrategias sean específicas para sus necesidades. Los estudiantes
de las escuelas medias también proporcionan información sobre las formas de apoyar
su aprendizaje.
LOS PADRES PUEDEN CONTRIBUIR CON SUS
COMENTARIOS EN CUALQUIER MOMENTO.

CREACIÓN DE ALIANZAS


Reuniones PTO



Noches de diversión en familia



Reuniones SSC/ELAC durante todo el año



Colecta de juguetes y alimentos durante la temporada de vacaciones



United for Good/ Coins for Caring

Además de las anteriores oportunidades, Heritage tiene
muchos eventos durante todo el año los cuales están
anotados en el calendario en nuestro sitio web. Usamos
Parent Link y las notas enviadas a casa para informar a
los padres y estudiantes acerca de eventos especiales.
Los padres siempre son bienvenidos a ser voluntarios
después de tener la certificación de antecedentes TCSD y
de tuberculosis. La oficina le puede ayudar con esto. No
dude en contactarnos en cualquier momento al (559) 6857360.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE ES-

PACTO PARA EL ÉXITO ENTRE
PADRES-ESCUELA

2016-2017

NUESTRO
ENFOQUE

TUDIANTIL
Heritage está comprometida con la comunicación
frecuente de doble vía con las familias acerca del
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las maneras en las que los padres y los maestros se comunican todo el año son:


Correo electrónico o llamadas telefónicas



Reuniones de padres
Sept. 26-30,



Marzo 13-17

Contacto con el maestro RTI, o Director con
preguntas o inquietudes.

¿TIENE PREGUNTAS

ACERCA DEL PROGRESO DE SU
HIJO?

Por favor contacte al maestro de su hijo por teléfono o correo electrónico. (559) 685-7360
________________________ @tcsdk8.org

PARA EL ÉXITO
ESTUDIANTIL
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MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES - JUNTOS POR EL ÉXITO

PRIORIDADES DEL DISTRITO:
#1. Ambiente de aprendizaje y trabajo
seguro y confiable para todos
#2. Enseñanza relevante, útil y que
produce los niveles más profundos
de aprendizaje para todos
#3. Conexión con las comunidades
locales y globales

LCAP/OBJETIVOS DE LA ESCUELA:
 Los estudiantes alcanzarán altos están




dares y aumentará el rendimiento estudiantil.
Los estudiantes tendrán oportunidades
para comprometerse y participar en
actividades extracurriculares.
Los estudiantes de EL aumentarán el
dominio en Inglés y aumentará el rendimiento estudiantil en ELA.
Los maestros participarán en desarrollo
profesional y formación constante.
Promover la participación de los padres
y la comunidad en un entorno seguro

SALONES DE CLASE

EN CASA

Los maestros trabajarán con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito estudiantil para alcanzar o exceder los estándares estatales del currículo básico común en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras formas claves para conectarnos
con las familias serán:

Los padres de Heritage colaboraron con el
personal para desarrollar las siguientes ideas
acerca de cómo las familias pueden apoyar el
éxito estudiantil en lectura y matemáticas









Correo electrónico, llamadas de Enlace de Padres y mensajes de texto, notas enviadas a la
casa
Control y revisión anual en el verano por parte
del Consejo del plantel escolar
Regreso a la Escuela en el otoño
Noche de regreso a la escuela en el otoño
Jornada de puertas abiertas en primavera
Oportunidades de padres voluntarios
(dependiendo de la autorización) en los salones de clase y salidas de estudio
Reuniones de padres








Proporcionar un lugar tranquilo a su hijo
para que estudie.
Leer con su hijo todos los días.
Ask your child questions about their
schoolwork and have them explain what
they are learning. Hacerle preguntas acerca de su trabajo en la escuela y pedirle
que le explique lo que está aprendiendo,
Asegurarse que su hijo está a tiempo en la
escuela todos los días.
Actualizar la información de contacto en la
oficina.

Lo lograremos al:








Proporcionar desarrollo profesional
Controlar regularmente el progreso
del estudiante
Llevar a cabo reuniones del Equipo
de estudio del estudiante cuando sea
necesario
Realizar conversaciones enfocadas
al aprendizaje del nivel de grado regular y reuniones de planeación del
nivel de grado
Proporcionar un calendario escolar
con eventos
Proporcionar salones de clase de
inmersión estructurada al inglés para

Cuando los maestros, los estudiantes y las familias trabajamos juntos PODEMOS alcanzar nuestras

ESTUDIANTES
Los estudiantes de Heritage colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas acerca de
cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar los estándares en matemáticas y lectura. Los estudiantes:
 Llegarán a la escuela a tiempo y dispuestos a aprender
 Leerán todos los días (http://destiny.tcsdk8.org/common/servlet/
presenthomeform.do;jsessionid=5E08914EC360400F637BA177BD128F15?l2m=Home&tm=Home&l2m=Home)




Obedecerán las reglas de la escuela
Pedirán ayuda cuando lo necesiten

Conectar las actividades para las familias con lo que los estudiantes están haciendo en clase. Ejemplos de esto: Leer todos los días,
inventar historias para contar a mi familia usando nuevas palabras, ayudar a hacer la lista de la compra y estimar cuánto va a costar
la comida, etc.

Firma del maestro______________________ Firma del Director_____________________________
Firma del padre _______________________ Firma del estudiante______________________________

